
	  

	  

- Nota de Prensa - 

WhiteBearSolutions se sube a la nube con Gigas  
 

• Las compañías firman un acuerdo que potencia la continuidad 

del negocio de las empresas en la nube 

 

Madrid, 23 de octubre de 2014 –WhiteBearSolutions genuinely open 
(WBSgo), compañía tecnológica española, y Gigas, multinacional española 
especializada en cloud hosting (alojamiento de servidores en la nube), han 
firmado un acuerdo de colaboración para el despliegue e integración de 
soluciones en la nube que garanticen la seguridad y continuidad de negocio 
en las empresas.  

En virtud de este acuerdo, Gigas dotará a WBSgo de la infraestructura cloud 
tanto para la solución WBSAirback, que permite el almacenamiento y 
backup y ayuda a afrontar las necesidades de las organizaciones en materia 
de respaldo de la información y contingencia, como a la solución WBSVision, 
que aporta la técnica necesaria para resolver las problemáticas existentes 
en servicios de gestión de identidad y de federación a las organizaciones, 
con las que solventar los requerimientos en materia de despliegue de 
políticas de seguridad y cumplimiento normativo.  

Las soluciones de WBSgo integradas en la plataforma de Gigas, que cuenta 
con la tecnología más puntera del mercado, proporcionan en conjunto una 
infraestructura escalable que permite optimizar los recursos y ajustar los 
costes en función de la capacidad requerida. La implantación de estas 
soluciones en la nube permiten un acceso rápido a través de un modelo 
asequible y flexible que reduce considerablemente el TCO (coste total de 
propiedad) asociado al despliegue y gestión de este tipo de servicios. 

En definitiva, todas aquellas compañías que opten por las soluciones de 
WBSgo tendrán garantizada la continuidad de su actividad y negocio en el 
entorno cloud de Gigas quien, según Gartner, es uno de los Proveedores 
Significativos de cloud hosting a nivel mundial (Informe Magic Quadrant for 
Cloud IaaS 2013 y 2014). De esta forma, dichas soluciones se despliegan 
en una de las plataformas cloud líderes, con mayor accesibilidad, 
flexibilidad, con mayores funcionalidades y la tecnología más avanzada del 
mercado.  

Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “para nosotros es gratificante 
abordar un proyecto que nace con el objetivo de garantizar la continuidad 



	  

	  

de negocio de las compañías en la nube.  El despliegue e integración de las 
soluciones de WBSgo en Gigas dota a estas empresas de múltiples ventajas 
en el entorno cloud tales como: alta disponibilidad, máxima seguridad de la 
información, escalabilidad, reducción de costes de implementación y el 
acceso a la tecnología más completa, lo que permite a las compañías 
centrarse al 100% en el core de su negocio”, ratifica Cabezudo.  

Por su parte, Ignacio Gilart, CEO de WBSgo ha destacado el “enorme valor 
añadido que ofrece Gigas a nuestros clientes y partners, ya que no sólo les 
permite desplegar nuestras soluciones en la nube, sino que les ofrece un 
gran número de servicios e infraestructuras cloud complementarias a la 
hora de desplegar soluciones tecnológicas y de negocio completas o 
parciales en modalidad de nube pública, privada o híbrida”. 

Sobre Gigas.com  
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento 
de servidores en la nube). Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores 
significativos mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud 
Infrastructure as a Service” de Gartner, en sus ediciones 2013 y 2014. Gigas, que ofrece 
soluciones de cloud hosting tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su 
tecnología puntera y su excepcional soporte técnico. Con una inversión de 7 millones de 
euros hasta la fecha, y datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con oficinas en 
España, EE.UU, Reino Unido, Colombia, Chile y Perú, 60 empleados y más de 3.300 clientes 
corporativos. El accionariado de Gigas lo conforman el equipo gestor y las compañías de 
capital riesgo Cabiedes&Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc, del grupo “la 
Caixa”. 
 

Sobre WhiteBearSolutions 
WhiteBearSolutions genuinely open (WBSgo) es una empresa de tecnología española 
establecida en 2003 responsable de las soluciones WBSAirback (almacenamiento y backup) 
y WBSVision (gestión de servicios de directorio e identidad), que permiten reducir el Coste 
Total de la Propiedad (TCO) mediante el uso de tecnologías open source y de su modelo de 
negocio basado en el formato appliance, y gracias al concepto de pago de suscripciones de 
soporte. Todos los productos que comercializa están compuestos por aplicaciones y 
componentes desarrollados por la compañía y por terceros, todos ellos integrados y basados 
en su totalidad en estándares abiertos, en su mayoría en código abierto. 
A través del concepto de “appliance” se provee un dispositivo de tipo servidor con una 
solución informática embebida, diseñado para que el usuario pueda gestionar en remoto y 
vía web la funcionalidad a través de una sencilla interfaz web, estando todos los 
componentes necesarios incluidos de forma integrada desde el primer momento.  
Sitio web: www.whitebearsolutions.com  
 

Gabinete de Prensa WBSgo: 
Art Marketing, Beatriz Rodríguez 
Teléfono: 91 351 31 51 
Email: brodriguez@artmarketing.es  
 
Gabinete de Prensa Gigas: 
Bárbara González 
Teléfono: 91 769 60 00/ 610 455 407 
Email: comunicacion@gigas.com 


